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Licencia de Conducir

La Licencia Nacional de conducir es un documento único, 
que la autoridad competente de cada jurisdicción municipal 
le otorga a un ciudadano con el objetivo de habilitarlo 
legalmente a conducir un vehículo, sea particular o 
profesional, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la 

Ley nacional de transito 24.449



El titular de una licencia de conductor debe denunciar a la 
brevedad todo cambio de los datos consignados en ella. Si 
lo ha sido de jurisdicción, debe solicitar otra licencia ante la 
nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela 
previo informe del Registro Nacional de Antecedentes del 
Tránsito contra entrega de la anterior y por el período que le 
resta de vigencia.

Art. 18º - MODIFICACIÓN DE DATOS 



La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no 

denunciado. 

Art. 18º - MODIFICACION DE DATOS. La Licencia habilitante cuyos datos 
presenten diferencia, en comparación con otros documentos de identidad, 
caduca a los NOVENTA (90) días de producido el cambio, debiendo ser 
secuestrada por la autoridad de aplicación y remitida a la autoridad 
expedidora. *Modificado por DTO 26/2019 

Art. 19º - SUSPENSIÓN POR INEPTITUD. La autoridad jurisdiccional 
expedidora debe suspender la licencia de conductor cuando ha comprobado 
la inadecuación de la condición psicofísica actual del titular, con la que 
debería tener reglamentariamente. 
El ex titular puede solicitar la renovación de la licencia, debiendo aprobar los 
nuevos exámenes requeridos. 



 Estuvieren vencidas. 
 Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente. 
 No se ajusten a los límites de edad correspondientes. 
 Hayan sido adulteradas o surja una evidente violación a los requisitos 

exigidos en esta ley. 
 Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con 

relación a la exigible al serle otorgada, excepto a los discapacitados 
debidamente habilitados, debiéndose proceder conforme el art. 19.

 El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

Art. 72º - RETENCIÓN PREVENTIVA. 
La autoridad de comprobación o aplicación debe retener las licencias dando 
inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento, cuando las licencias 
habilitantes:



Clase A1

 A.1.1 - Ciclomotores hasta 50cc o 4kw.
 A.1.2 - Motocicletas hasta 150cc u 11kw.
 A.1.3 - Motocicletas hasta 300cc o 20kw.
 A.1.4 - Motocicletas de más de 300cc o 20kw.

Clases y subclases de licencias

Clase A2
 A.2.1 Triciclos y cuatriciclos sin cabina hasta 300cc o 20kw.
 A.2.2 Triciclos y cuatriciclos sin cabina de más de 300cc o 20kw.

Clase A3
 A.3 Triciclos y cuatriciclos cabinados de cualquier cilindrada o kilowatts con volante 

direccional.



Clases y subclases de licencias

Clase B
 B.1 - Automóviles, utilitarios, camionetas, van de uso privado y casas rodantes 

hasta 3500 kg.
 B.2 - Automóviles, utilitarios, camionetas, van de uso privado y casas rodantes 

hasta 3.500 kg con un acoplado de hasta 750 kg.

Clase C
 C.1 - Camiones sin acoplado o casas rodantes motorizadas hasta 12.000 kg.
 C.2 - Camiones sin acoplado o casas rodantes motorizadas hasta 24.000 kg.
 C.3 - Camiones sin acoplado o casas rodantes motorizadas de más de 24.000 kg.



Clases y subclases de licencias

Clase D
 D.1 - Transporte de pasajeros de hasta 8 plazas.
 D.2 - Transporte de pasajeros de 8 hasta 20 plazas.
 D.3 - Transporte de pasajeros de más de 20 plazas.
 D.4 - Servicio de urgencia, emergencia y similares.

Clase E
 E.1 - Vehículos con uno o más remolques y/o articulaciones.
 E.2 - Maquinaria especial no agrícola.



Clases y subclases de licencias

Clase F
 F - Adaptación técnica vehicular.

Clase G
 G.1- Tractores agrícolas.
 G.2- Maquinaria especial agrícola.
 G.3- Tren agrícola.

Edades y requisitos



A.1 A.1.1 16 a 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

A.1.2 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

A.1.3 19 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

A.1.4 21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

SUBCLASES EDAD VIGENCIA MAX.CLASES



A.2 A.2.1 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

A.2.2 19 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

SUBCLASES EDAD VIGENCIA MAX.CLASES



EDAD VIGENCIA MAX.CLASES

A.3 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año



SUBCLASES EDAD VIGENCIA MAX.CLASES

B B.1 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año

B.2 18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a 70 3 años

71 en adelante 1 año



SUBCLASES EDAD VIGENCIA MAX.CLASES

C C.1 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

C.2 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

C.3 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

D D.1 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

D.2 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

D.3 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

D.4 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año



E E.1 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

E.2 21 A 45 2 años

46 en adelante 1 año

F Adaptación técnica vehicular

SUBCLASES EDAD VIGENCIA MAX.CLASES



SUBCLASES EDAD VIGENCIA MAX.CLASES

G G.1 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a70 3 años

71 en adelante 1 año

G.2 17 1 año

18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a70 3 años

71 en adelante 1 año

G.3 18 a 20 3 años

21 a 65 5 años

66 a70 3 años

71 en adelante 1 año



CONSUCTOR PARTICULAR CONDUCTOR PROFESIONAL

Requisitos o documentación 
a reunir

Original y copia de DNI X X

Leer X X

Escribir X

Certificado de antecedentes 
penales (solo clase D)

X

Autorización del representante 
legal (si es menor de edad)

X

Boleta de pago CENAT X X

Etapas a cumplimentar Curso teórico práctico X X

Examen psicofísico X X

Examen teórico X X

Examen de detección de fallas 
mecánicas

X X

Examen práctico de idoneidad 
conductiva

X X



CONCEPTO
La señalización es el lenguaje de comunicación
destinado a trasmitir al usuario de la vía las
advertencias, prohibiciones, obligaciones,
informaciones y fundamentalmente las
prioridades de paso, de acceso y el uso de las
distintas partes de la vía.



JERARQUÍA ENTRE SEÑALES

1º Señales de Agentes

2º Señales Circunstanciales y de Obra

3º Señales Lumínicas o dinámicas

4º Señales Verticales

5º Señales de    
demarcación horizontal



Triángulo con vértice hacia abajo.

OBLIGA  A CEDER EL PASO

SEÑALES SINGULARES

Octógono.

OBLIGA  A  DETENERSE POR COMPLETO EL VEHICULO  Y

CEDER EL PASO

Rombo amarillo dentro del rombo blanco.

CALZADA DE PRIORIDAD CONTINUA



NORMAS DE 
COMPORTAMIENT
O VIAL.
Requisito para 
circular



Para poder circular en vehículos es indispensable

 Que el N° de ocupantes guarde relación con la capacidad de cinturones de seguridad 
para la que fue construido.

 Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con la sillita adecuada a su 
edad.

 Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puesto cascos normalizados, y 
si el mismo no tiene visera, utilicé anteojos de seguridad (antiparras).

 Esta prohibido conducir fumando.
 Esta prohibido conducir utilizando auriculares conectados a aparatos receptores 

reproductores de sonidos, como así también el uso el teléfonos celulares.
 Paragolpes y guardabarros que cumplan esa función, no podrán ser alterados respecto 

al diseño original de fabrica.
 Bocina de sonoridad reglamentarias.



OTRO REQUERIMIENTOS

SEGURIDAD PASIVASEGURIDAD ACTIVA



PRIORIDAD DE PASO
Es el derecho legal que le asiste a un usuario sobre otro en las intersecciones, 
carriles, pasos peatonales y demás partes de la vía.

NORMAS GENERALES DE PRIORIDAD
1. En las intersecciones, la prioridad de paso se verifica siempre atendiéndose

a la señalización que la regule.
2. En defecto de señal que regule la prioridad de paso, el conductor está

obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha,
salvo en los siguientes supuestos:
a) En una ROTONDA, los que se hallen dentro de la misma sobre el que

pretende acceder a ella (entrar); para salir de una rotonda la prioridad la
tiene el vehículo que pretende salir sobre el que continua la circulación
de la misma.



Quien conduce dentro de la rotonda siempre tiene prioridad

Si esta por ingresar a la rotonda, USTED NO TIENE EL 

PASO. Espere a que los vehículos dentro de ella terminen 

de circular.

Una vez dentro, señalizar mediante las luces de giro y de 
forma anticipada los posibles cambios de carril.

Si va a continuar recto, acceder a la rotonda por el carril 

externo y mantenerse en el, señalizar con luces de giro que 

abandonará la rotonda justo cuando haya pasado la salida.

Siempre para salir de una rotonda debe hacerlo desde el 

carril derecho.

Si existe en paso peatonal previo a la rotonda, recuerde, el  

peatón siempre tiene prioridad 

MAL

MAL

MAL

BIEN

BIEN

BIEN





Sobrepaso



A) PRIORIDAD DEL QUE ADVIERTE EL 
ADELANTAMIENTO

El rojo tiene prioridad porque esta
indicando su intención de cambiar el carril.
En este caso, el vehículo azul debe esperar
que el rojo efectué la maniobra de
adelantamiento.

Aunque el vehículo rojo este indicando su
intención de cambiar de carril, el azul
tiene prioridad porque ya esta ocupando
el carril de adelantamiento.

B) PRIORIDAD DEL QUE VIENE 
ADELANTANDO





PRIORIDAD DE LA DERECHA



EN UN EMBOTALLAMIENTO.













Distancia entre vehículos 

Distancia entre el cordón de acera y el vehículo 20 cm

50 cm

Distancia entre camiones: MINIMO

Distancia entre el vehículo y la maquina especial

ESTACIONAMIENTO

200 m

100 m

NO ESTÁ PERMITIDO estacionar frente a 
instituciones públicas, escuela, hospitales, etc.

(SOLO SE PODRA HACER A 10 METROS DE CADA LADO DE LA ENTRADA)



VELOCIDADES PERMITIDAS (Art. 51)



CALLES



INTERSECCIONES SIN SEMÁFOROS



AVENIDAS



EN PROXIMIDADES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 
DEPORTIVOS O CONTROLES VEHICULARES



RUTA NACIONAL O PROVINCIAL



RUTA NACIONAL O PROVINCIAL



RUTA NACIONAL O PROVINCIAL



AUTOPISTA



4,30
4,30

4,30

4,30

AUTOPISTA



AUTOPISTA

Alto Máximo 
4,30

Ancho Máximo 
2,60



Pesos máximos permitidos por ejes o conjunto de 
ejes y tolerancias permitidas

Por eje simple
• Con ruedas individuales: 6 toneladas.
• Con rodado doble: 10,5 toneladas.

Por conjunto (tándem) doble de ejes:
- Con ruedas individuales: 10 toneladas.
- Ambos con rodado doble: 18 toneladas.
- Por conjunto (tándem) triple de ejes con 

rodado doble: 25,5 toneladas.
• En total para una formación normal de vehículos: 
45 toneladas.



ALCOHOL



Concepto de ALCOHOLEMIA

 ALCOHOLEMIA: Es la presencia de alcohol en la sangre.

 ALCOHOL: Nombre común de una sustancia tóxica llamada alcohol 
etílico o etanol. Es depresora del sistema nervioso central. 

 TASA DE ALCOHOLEMIA: Se llama tasa de alcoholemia el número de 
gramos de alcohol contenidos en un litro de sangre.



Centros corticales
inhibidores

Centros 
subcorticales
(liberados)

(freno)

Bulbo
raquideo

Cerebelo

Médula espinal

a
bc

d
e

a: Razón, Prudencia,

    Inteligencia y Memoria

b: Autocontrol, Juicio y

    Discernimiento.

c: Sentidos.

d: Coordinación.

e: Centros Vitales y Equilibrio.



Las pruebas de alcoholemia son OBLIGATORIAS

SE CONSIDERA UNA FALTA GRAVE
la negación a realizarse la prueba de alcoholemia.



El grado de alcohol, bebida por bebida.



Graduación permitida según vehículo

0,0 

0,0

0,0

g/l

g/l

g/l





Spot Uso de Celular al volante





Spot Alcohol al volante



Spot Uso de Casco



Spot Alcohol al volante



A la seguridad vial la hacemos entre todos!!
Cumplí las normas de tránsito, 

evitá accidentes.
Se responsable, cuida tu vida y la de los demás. 



MATRICULA PROVINCIAL:    N° 260/09 OPERADOR DE TRANSITO.
N° 803/09 EVALUADOR TEORICO-PRACTICO

MATRICULA NACIONAL: 
N°100-28584494 INSTRUCTOR EN SEGURIDAD VIAL
N°200-28584494 EXAMINADOR TEORICO
N°300-28584494 EXAMINADOR PRACTICO

Cursos:
• Instructor de manejo para conducción responsable.
• Educación vial para la ciudadanía.
• Control y fiscalización vial. 
• Operador informático del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC)
• Instructor en seguridad vial para el otorgamiento de Licencias de Conducir.                

INSTRUCTOR: Almada Mariana A.


